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La vigente LEC, a diferencia de la pretérita ley civil rituaria, contempla la 

posibilidad de que en el propio proceso de ejecución se proceda a la distribución 
del sobrante que resulte tras la subasta (arts. 654, 672 y 692 de la LEC). No 
obstante, la regulación existente no da respuesta a los numerosos problemas 
que se plantean en la práctica. 

En el presente artículo, con base en las resoluciones dictadas por nuestros 
tribunales y por la DGRN1, se solventan las cuestiones problemáticas que esta 
cuestión suscita tanto en la ejecución ordinaria como en la hipotecaria. 
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I.- Pago al ejecutante 
 

                                                           
1
 La DGRN ha sido suprimida en la nueva organización del Ministerio de Justicia (art. 2.2 del 

Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales). Actualmente sus funciones las ejerce la Dirección General 
de Seguridad Jurídica y Fe Pública. 

 

 



1- Cantidad límite que puede percibir cuando el bien subastado 
perteneciera a un tercer poseedor que lo hubiera adquirido en otra 
ejecución 

En primer lugar, a tenor de lo previsto en el art. 672.1 LEC, que a su vez 
remite al 654.1 del mismo texto legal, el precio del remate se entregará al 
ejecutante a cuenta de la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 
y, si sobrepasare dicho importe, se retendrá el remanente a disposición del 
tribunal, hasta que se efectúe la liquidación de lo que, finalmente, se deba al 
ejecutante y del importe de las costas de la ejecución. En el caso de que lo 
obtenido resultase insuficiente para saldar toda la cantidad por la que se 
hubiera despachado ejecución más los intereses y las costas devengados 
durante la ejecución, dicha cantidad se imputará por el siguiente orden: 
intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas (art. 654.3 
LEC).  

Como regla general en la ejecución ordinaria, a diferencia de en la 
hipotecaria, con lo obtenido en la enajenación forzosa del inmueble 
embargado el ejecutante tiene derecho a cobrar la totalidad de lo que se 
le debe, es decir, principal e intereses y costas definitivos, y no solo los 
presupuestados que figuren en la anotación preventiva de embargo. Esta 
interpretación se infiere de lo previsto en el art. 613.2 LEC, el cual con una 
claridad meridiana, establece que sin estar completamente reintegrado el 
ejecutante del capital e intereses de su crédito y de todas las costas de la 
ejecución, no podrán aplicarse las sumas realizadas a ningún otro objeto que 
no haya sido declarado preferente por sentencia dictada en una tercería de 
mejor derecho2. No obstante, lo antedicho presenta como excepción el 
supuesto de que el bien haya pasado a un tercer poseedor3 que lo haya 

                                                           
2
 En contra, minoritariamente: MARTÍNEZ ESCRIBANO, C. Eficacia del embargo y su alcance 

frente a terceros, Thomson Aranzadi, Pamplona, 2006, pág. 165 y ss. Esta autora considera 
que, existiendo acreedores posteriores o terceros poseedores, el ejecutante solo podrá cobrar 
en la ejecución hasta el límite de lo que figure en la anotación preventiva de embargo aunque 
lo debido definitivamente por intereses y costas sea superior.  

3
 No es ocioso recordar que, a pesar de su confusa denominación, la doctrina define al 

tercer poseedor como el sujeto que, no encontrándose obligado por el crédito cuya 
efectividad asegura la anotación, ha adquirido por actos inter vivos, después de practicada la 
anotación preventiva de embargo un derecho real de cualquier tipo (propiedad, cuota en 
condominio, usufructo, censo, etc.) sobre la finca o derecho real trabado (TALMA CHARLES, J. 
La anotación preventiva de embargo como privilegio crediticio, Centro de Estudios Registrales, 
Madrid, 2001, pág. 569) 

Véase asimismo: ARNÁIZ RAMOS, T. “La anotación preventiva de embargo en la LEC 1/2000, 
de 7 de enero: su eficacia en la determinación del alcance de la ejecución respecto de titulares 
registrales posteriores a ella”. RCDI n.º 666, julio-agosto 2001, pág. 1569. Este autor pone de 
manifiesto que ostentarán la consideración de terceros poseedores todos aquellos titulares 
registrales cuyos asientos de inscripción se hayan extendido con posterioridad a la anotación 
preventiva de embargo, y cuyo derecho les atribuya el dominio pleno o menos pleno de la finca 
embargada, por lo que, aunque el art. 662 LEC no los contempla, también han de considerarse 
como tales al titular registral de un derecho de superficie y al titular del dominio residual del 
suelo.  

En similares términos, el art. 662 de la LEC considera tercer poseedor a aquella persona 
que antes de la adjudicación o venta forzosa y después de la anotación preventiva de 
embargo o de la consignación registral del comienzo del procedimiento de apremio adquiriere 
la propiedad de un inmueble embargado o solamente el usufructo o dominio útil, o bien la 
nuda propiedad o dominio directo, por lo que, a pesar de su denominación, el impropiamente 
denominado por la legislación hipotecaria y procesal tercer poseedor, en modo alguno debe 
confundirse con un ocupante, el cual es un simple poseedor del inmueble, que nunca 



adquirido en una enajenación forzosa por una carga posterior, en cuyo 
caso el ejecutante tan solo podrá cobrar hasta el límite de las cantidades 
consignadas en el Registro en el momento en que dicho tercero hubiera 
inscrito su adquisición (art. 613.3 LEC). Por ello, es conveniente que el 
ejecutante haga constar en la anotación preventiva de embargo el aumento de 
la cantidad prevista en concepto de intereses devengados durante la ejecución 
y de costas de esta (art. 613.4), ya que dicha cautela le salvaguarda frente a 
los que adquieran el bien en otra ejecución como consecuencia de la 
realización de una carga posterior, cuyo límite de responsabilidad es lo que 
figure en el Registro en el momento de inscribir su adquisición (art. 613.3 LEC); 
no obstante, aun cuando el ejecutante no haga constar dicho incremento en el 
Registro, no se va a ver perjudicado frente a los acreedores que figuren en el 
Registro con posterioridad, los cuales no van a poder percibir el sobrante sin 
haber cobrado aquel completamente lo que se le adeuda. 

De todos modos, la cuestión no es pacífica, pues también se defiende que 
la limitación de responsabilidad del tercer poseedor que hubiera adquirido el 
bien en otra ejecución con una anotación preventiva de embargo anterior, no 
siempre puede operar hasta el importe de lo que figurara en el Registro en dicha 
anotación en el momento de inscribir su adquisición, pues si existían datos que 
acreditaran la posibilidad efectiva de que la cantidad que constaba para 
intereses y costas no iba a ser suficiente para cubrir estos conceptos, el tercer 
adquirente del bien debería responder por la totalidad de los intereses y de las 
costas que se devengaran en el procedimiento en que se hubiera practicado 
dicha anotación preventiva de embargo4. En este sentido, el Tribunal 
Supremo, Sala 1ª, en la sentencia núm. 824/2013, de 18 de diciembre, 
Recurso 8/2011 (SP/SENT/745369), no considera incurso en error judicial 
el pronunciamiento de un Juzgado que consideró que la limitación de 
carga económica que establece el art. 613.3 LEC solo puede beneficiar al 
tercer poseedor que reúna los requisitos del art. 34 LH, entendiendo que 
dicho razonamiento se puede considerar admisible dentro de la operativa 
jurídica, no pudiendo calificarse de ilógico o irracional que es lo que se exige 
para declarar el error judicial.  

No obstante, en sentido contrario un sector doctrinal
5
 mantiene que todo 

tercer poseedor (y no solo el que hubiera adquirido el bien en una enajenación 

                                                                                                                                                                          
responde de la deuda del ejecutado, aunque, si no ostenta justo título, puede ser desalojado 
tras la enajenación forzosa del inmueble (arts. 661 y 675 LEC). 

4
 Cfr. CACHÓN CADENAS, M.J. “Comentario al art. 613”. Comentarios a la nueva Ley de 

Enjuiciamiento Civil, Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (dir. A. M. Lorca 
Navarrete, coord. V. Guilarte Gutiérrez). T. III, Lex Nova, Valladolid, 2000.pág.3107. 

En este mismo sentido: GIMENO Y GÓMEZ LAFUENTE, J. L. “El embargo y los terceros. El 
principio de determinación registral y el Art. 613.3 de la nueva LEC 1/2000”. Diario La Ley n.º 
5488, 22 de febrero de 2002. Págs. 1 a 5; VEGAS TORRES, J. “Comentario al art. 613”. 
Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Civitas, Madrid, 2001. Pág. 1075. Estos autores 
defienden que si el tercer poseedor pretende liberar los bienes antes de la aprobación del 
remate, tan solo debe abonar las cantidades que para la satisfacción del principal, intereses y 
costas aparezcan consignadas en la anotación de embargo si reúne los requisitos del art. 34 de 
la LH. 

5
 Cfr. DÍAZ MARTÍNEZ, A. La ejecución forzosa sobre inmuebles en la nueva Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Aspectos civiles y registrales. Aranzadi, Pamplona, 2001, pág. 266. Este 
autor entiende que hubiera sido preferible que el legislador hubiese previsto esta limitación de 
responsabilidad para todo tercer poseedor de bienes embargados y no solo para el que hubiera 
adquirido el bien en una enajenación forzosa, máxime cuando el ejecutante, de conformidad 



forzosa como defiende la doctrina mayoritaria
6
) debería tener como límite de 

responsabilidad la cantidad que figura en el Registro en el momento de inscribir 

su adquisición, opinión que no compartimos porque se favorecería que el 

ejecutado vendiera por su cuenta los bienes embargados con posible perjuicio 

para el acreedor en aras de congelar la cuantía fijada en el auto despachando 

ejecución en concepto de intereses y costas o incluso de principal. 

 
2.- Pago a los ejecutantes en caso de acumulación de ejecuciones 
 

Otra cuestión que se revela conflictiva es cómo efectuar el reparto cuando 
lo obtenido en la realización forzosa no sea suficiente para satisfacer a todos 

                                                                                                                                                                          
con lo previsto en el apartado cuarto del art. 613 LEC, puede solicitar la constancia registral de 
las cantidades que se vayan devengando en concepto de intereses y costas. 

En parecidos términos, se considera que se debe otorgar un tratamiento homogéneo al 
tercer poseedor, limitando la responsabilidad del bien embargado a las cantidades que figuren 
anotadas cuando este inscriba su adquisición, tanto si adquirió el bien en otra ejecución, como 
cuando fuere otro el origen de su adquisición, por lo que, en todo caso, la responsabilidad del 
tercer poseedor debe quedar limitada a la cantidad que figure en la anotación preventiva de 
embargo en la fecha en que inscribió su derecho en el Registro (GARCÍA GARCÍA, J. M. “La 
anotación de embargo en la nueva LEC”. Lunes 4,30 n.º 273, 2000. Págs. 22 y ss.). A favor de 
esta tesis se alega que, dado que la anotación preventiva de embargo enerva la fe pública 
registral de los terceros que adquieran el bien trabado, resulta razonable que dicha 
consecuencia se produzca dentro de los términos de la anotación y no más allá de lo anotado, 
porque entonces, más que enervar la fe pública registral, la anotación preventiva de embargo 
desembocaría en situaciones de absoluta desinformación sobre el bien o de información acerca 
de una situación de inseguridad jurídica; además, si el adquirente del bien desconociera el 
alcance cuantitativo de la traba, no se encontraría en condiciones de apreciar la conveniencia 
de la adquisición (MARTÍNEZ ESCRIBANO, C. Eficacia del embargo y su alcance frente a terceros, 
Thomson Aranzadi, Pamplona, 2006, págs. 93, 103, 115).  

Sobre este particular, véase también: VV. AA. Encuesta Jurídica: “a) ¿Qué cantidad debe 
ser satisfecha por el ejecutado antes de la aprobación del remate de bienes inmuebles para 
liberarlos y alzar los embargos? b) ¿Y si quien pretende liberar los bienes es un tercero?”. 
Revista sepinNET Enjuiciamiento Civil n.º 88, septiembre 2008, pág. 14. En cuanto a la 
pregunta a), todos los encuestados se pronunciaron a favor de que el ejecutado respondiera de 
la totalidad; sin embargo, respecto de la pregunta b), dos opinaron que el tercero debe 
responder de la totalidad, otros dos que depende de la situación del tercero o de si adquirió los 
bienes en otra ejecución, y los dos restantes que solo responderá el tercero de las cantidades 
anotadas en el Registro. 

 
6
 Cfr. GÓMEZ GÁLLIGO, F. J. “La normalización del derecho hipotecario procesal. La ejecución 

ordinaria e hipotecaria en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”. RCDI n.º 659, mayo-junio 
2000, pág. 1877.  

FRANCO ARIAS, J. “Comentario al art. 662”. Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil (coord. V. Guilarte Gutiérrez, dir. A. M. Lorca Navarrete). T. III, 2.ª ed., Lex Nova, 
Valladolid, 2000, págs. 3226 y ss.  

FIDALGO IGLESIAS, M. V. “La ejecución ordinaria. Especial referencia al embargo y a la 
subasta de bienes”, Estudios Jurídicos. T. I, 2003, pág. 823. 

ESPEJO LERDO DE TEJADA, M. Efectos jurídico-reales del embargo de inmuebles en la LEC. 
Thomson-Civitas, Pamplona, 2005, pág. 220.  

BERNABÉU PÉREZ, I. C. “El límite de responsabilidad del tercer poseedor. Especial referencia 
al apartado tercero del Art. 613”. Práctica de Tribunales n.º 24, febrero 2006, pág. 51, y en “La 
Liberación del bien embargado por el tercer poseedor”. Práctica de Tribunales n.º 45, enero 
2008, pág. 46, y en “Alcance del art. 613.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la 
anotación preventiva de embargo”. Práctica de Tribunales n.º 57, enero 2009, págs. 52 y ss.  



los acreedores si se han acumulado varias ejecuciones iniciadas por diversos 
ejecutantes contra un mismo ejecutado ex art. 555 LEC.  

Por nuestra parte, suscribimos la tesis de que lo más conveniente es 
que se realice un reparto proporcional cuando los créditos sean del 
mismo grado—merced a la analogía con lo previsto en el art. 270 de la Ley de 
la Jurisdicción Social7— atendiendo a la cantidad por la que se haya 
despachado cada una de las ejecuciones acumuladas sin contar lo 
presupuestado para intereses y costas8. No obstante, también se defiende que 
debe atenderse al orden de los embargos9. Asimismo, parte de la doctrina10 
considera que la cantidad que se hubiera obtenido con la enajenación forzosa 
del bien ha de destinarse en primer lugar al ejecutante que hubiera embargado 
el mismo antes de la acumulación, y solo si el embargo fue posterior a la 
acumulación, el reparto se ha de realizar de forma proporcional, atendiendo al 
importe de los respectivos créditos de los ejecutantes. 

En todo caso, la DGRN11 considera que el hecho de que al procedimiento 
primeramente iniciado se hayan acumulado otros no es óbice para la 
cancelación de los asientos posteriores a la primera anotación preventiva de 
embargo, pero previos a la ampliación del mismo por dicha acumulación. El 
problema de esta tesis es que puede llevar a que un acreedor, por el mero 
hecho de acumular su ejecución a otra, pueda conseguir el cobro con 
anterioridad a otros embargantes intermedios, lo que, ha sido objeto de 
crítica por parte de la doctrina dada la inseguridad que ocasiona en los titulares 
de derechos inscritos o anotados con posterioridad12 y por dejar indefenso al 
acreedor intermedio13.  

                                                           
7
 Art. 270 LJS:  “De estar acumuladas las ejecuciones seguidas contra un mismo deudor y 

ser insuficientes los bienes embargados para satisfacer la totalidad de los créditos laborales, se 
aplicarán soluciones de proporcionalidad, con respeto, en todo caso, a las preferencias de 
crédito establecidas en las leyes”. 

8
 Cfr. MARTÍNEZ DE SANTOS, A. “La acumulación de ejecuciones en el proceso civil”. Diario La 

Ley n.º 5515, 3 de abril de 2002, T. I, ref. D-90 (La Ley 1717/2002), y en “¿Cómo se satisfacen 
los títulos ejecutivos acumulados en un único proceso de ejecución?”. Práctica de Tribunales 
n.º 75, octubre 2010, pág. 56. 

9
 Cfr. RODRÍGUEZ SERRANO, P. “Alcance del embargo anotado. Especial referencia al 

apremio Administrativo”. Actualidad Civil Jurisprudencia n.º 1/2009 (1.ª quincena enero), Nº 1, 1 
de ene. de 2009, Editorial Wolters Kluwer, pág. 17. Este autor considera que a la acumulación 
de procesos no se debe otorgar más que un carácter meramente procesal, sin alterar la 
distribución del precio de remate según prioridad registral (arts. 555 y 610.1 LEC).  

CARRERAS MARAÑA, J. M. “Comentario Art. 555. Acumulación de ejecuciones. Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”. Sepín. Marzo 2010. (SP/DOCT/13598). Considera este 
autor que en el Derecho laboral rige el criterio de la proporcionalidad, mientras que en el 
Derecho civil, y conforme al art. 613 LEC, parece que debe seguirse el criterio de la fecha del 
embargo, con independencia de la anotación, pues el embargo produce efectos desde que se 
realiza (art. 587 LEC). 

10
 Cfr. CACHÓN CADENAS, M.J. “Comentario al art. 613”. Comentarios a la nueva Ley de 

Enjuiciamiento Civil, Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (dir. A. M. Lorca 
Navarrete, coord. V. Guilarte Gutiérrez). T. III, Lex Nova, Valladolid, 2000, pág.3110.  

SABATER SABATÉ, J. M. “El alcance cuantitativo de la anotación preventiva de embargo y el 
derecho del acreedor a la satisfacción íntegra de su crédito”. Justicia n.º 2, 2013, pág. 445.  

 
11

 Resoluciones de la DGRN de 2 de diciembre de 2004 y de 30 de septiembre de 2005 
(BOE del 17 de noviembre de 2005). 

12
 Cfr. MARTÍNEZ ESCRIBANO, C. Eficacia del embargo y su alcance frente a terceros. 

Thomson Aranzadi, Pamplona, 2006, págs. 44 y Pág. 169. En opinión de esta autora se 
debería cerrar la vía a la constancia registral de la ampliación de una primera anotación 



El problema surgirá si alguno de los ejecutantes que han acumulado 
sus procesos alegare la preferencia de su crédito, pues procede entender 
que se deben respetar las preferencias crediticias, ya que la acumulación de 
ejecuciones no debe alterar las preferencias que para el cobro de sus créditos 
puedan ostentar legalmente los diversos acreedores como con acierto se 
especifica en el orden social (arts. 41.2 y 270 de la LJS).  

En estos casos, parte de la doctrina14 considera procedente interponer 
una tercería de mejor derecho, lo que a nuestro juicio no resulta oportuno, dado 
que ninguno de los acreedores reúne el carácter de tercero en la ejecución; sin 
embargo, no resultaría justo que, por acumular sus ejecuciones, un acreedor 
perdiera su preferencia crediticia. Para solucionar este problema podría 
pensarse en aplicar, merced a la analogía, al incidente contemplado en el art. 
672 LEC, previsto para la distribución de las sumas sobrantes en la subasta 
entre los acreedores posteriores al ejecutante, pero dicho incidente tampoco 
está pensado para alegar y apreciar preferencias crediticias, sino solo la 
subsistencia y exigibilidad de los créditos. Lo más conveniente es que, al 
igual que se prevé en los arts. 271 y ss de la LJS, los acreedores cuyas 
ejecuciones se hayan acumulado presenten una propuesta común de 
distribución que lógico es que ya hayan acordado en el momento de solicitar 
la acumulación de sus ejecuciones y, en otro caso, el Letrado de la 
Administración de Justicia practique una propuesta de distribución de la que 
confiera traslado a los acreedores para que aleguen lo que su derecho 
convenga. 

 
II.- Pago a los acreedores posteriores 
 
Si existiere sobrante tras cobrar el ejecutante las cantidades adeudadas, 

deberá entregarse a los titulares de derechos inscritos o anotados con 
posterioridad al gravamen que se ejecuta por estricto orden tabular, de 
acuerdo con el principio prior in tempore potior in iure.  

En caso de que la enajenación se haya realizado por persona o entidad 
especializada (art. 641 LEC), para atender a si existe sobrante hay que tener 
en cuenta tanto lo que se deba al ejecutante como los honorarios de dicha 
persona o entidad, por lo que con razón se ha dicho que actúa en detrimento 
                                                                                                                                                                          
preventiva de embargo cuando hubiera acreedores con derechos inscritos o anotados con 
posterioridad, ya que estos han confiado en lo que constaba en el Registro y una variación de 
esta índole puede ser contraria a la seguridad jurídica. 

13
 Cfr. RODRÍGUEZ SERRANO, P. “Alcance del embargo anotado. Especial referencia al 

apremio Administrativo”. Actualidad Civil Jurisprudencia n.º 1/2009 (1.ª quincena enero), Nº 1, 1 
de ene. de 2009, Editorial Wolters Kluwer. Pág. 16: “Asume la DGRN que el acreedor 
intermedio esté privado de hacer valer su prioridad registral mediante la tercería de mejor 
derecho, cuando los créditos que se le anteponen mediante la acumulación gocen de su misma 
prelación. Pero obvia que la solución por la que ha optado puede dejar también inerme al 
acreedor intermedio ¡aunque goce de preferencia material sobre los créditos acumulados! Si la 
Ley no prevé que se le notifique la acumulación de ejecuciones en un proceso con embargo 
anterior, aunque el acreedor intermedio sea preferente a los nuevos créditos acumulados, 
¿cómo se va a enterar de que debe interponer tercería para hacer valer su preferencia sobre 
éstos?". 

14
 Cfr. CACHÓN CADENAS, M.J. “Comentario al art. 613”. Comentarios a la nueva Ley de 

Enjuiciamiento Civil, Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (dir. A. M. Lorca 
Navarrete, coord. V. Guilarte Gutiérrez). T. III, Lex Nova, Valladolid, 2000, pág. 3111. 

 



de los acreedores posteriores la suma descontada como honorarios de la 
entidad especializada, es decir, que en este supuesto, el que finalmente acaba 
pagando la comisión es el acreedor posterior que recibe menos cantidad de la 
que en un principio le correspondería

15
.  

 
Los acreedores que constan en el Registro con anterioridad no 

tienen derecho a participar en la distribución del sobrante, dado que 
dichas cargas subsisten, subrogándose en las mismas el rematante o 
adjudicatario (art. 674 de la LEC); sin embargo, los titulares de asientos 
posteriores tienen derecho a percibir el sobrante porque sus asientos se 
cancelan tras la subasta.  

 
1.- Problemática cuando un acreedor posterior se ha subrogado en la 

posición del ejecutante 
 
Conforme a lo previsto en el art. 659.1 de la LEC con carácter previo a la 

subasta el Registrador ha de comunicar la existencia de la ejecución a los 
titulares de derechos que figuren en la certificación de cargas en asientos 
posteriores al derecho del ejecutante, siempre que su domicilio conste en el 
Registro

16
, a los efectos de que, si les conviene, puedan subrogarse en los 

derechos del acreedor anterior satisfaciendo, antes del remate, el importe del 
crédito, intereses y costas dentro del límite de responsabilidad que resulte del 
Registro (art. 659.3)

17
.  

La subrogación no conlleva la cancelación de su asiento posterior 
sino que el acreedor que se haya subrogado pasará a ser titular de dos 
asientos sobre el mismo inmueble: el anterior en que se ha subrogado y el 
que tenía inscrito como acreedor posterior. Por ello, con lo obtenido por la 
enajenación forzosa del bien podrá cobrar el crédito en que se ha subrogado y, 
si hubiere sobrante, y por el orden que le corresponda, el crédito posterior del 
que también es titular

18
.  

El problema es que el legislador no ha reparado en que si un acreedor 
posterior al gravamen que se ejecuta satisface antes del remate el importe del 
crédito, intereses y costas, dentro del límite de responsabilidad que resulte del 
Registro (en donde tan sólo figuran los intereses y costas presupuestados), 
puede ocurrir que el proceso de ejecución deba continuar con dos 
ejecutantes: el acreedor inicial para cobrar el resto de lo adeudado (es 
decir, el importe definitivo de los intereses y de las costas que suele ser 
superior al que figura en el Registro) y el acreedor posterior que se ha 
subrogado, el cual intentará resarcirse de todo lo que le debe el deudor.  

                                                           
15

 Cfr. SABATER SABATÉ, J.M. La liquidación de cargas en el proceso de ejecución. Tesis 
Doctoral. Universitat Rovira I Virgili. 2012. Dipòsit Legal: T.984-2013, pág.  171.  

16
 En el caso de que el domicilio no constare en el Registro o que la comunicación fuese 

devuelta por cualquier motivo, el Registrador practicará nueva comunicación mediante edicto, 
que se insertará en el BOE (art. 660.1 in fine de la LEC). 

17
 A los titulares de derechos inscritos con posterioridad a la expedición de la certificación de 

dominio y cargas el Registrador no les realizará comunicación alguna, pero, acreditando al 
Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución la inscripción de su 
derecho, se les dará intervención en el avalúo y en las demás actuaciones del procedimiento 
que les afecten (art. 659.2 de la LEC). 

18
  Cfr. MONTERO AROCA, J., y FLORS MATÍES, J. Tratado del proceso de ejecución civil, T. II, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, págs. 1780 y 1781.  



Para evitar que el proceso debiera continuar con dos ejecutantes, lógico 
sería que el acreedor posterior que pretendiere subrogarse en la posición del 
ejecutante abonare todo lo adeudado a este, es decir, los intereses y costas 
definitivos no solo los presupuestados que constan en el Registro

19
 puesto que 

si el importe abonado por el acreedor posterior no alcanza a cubrir el crédito del 
ejecutante en su integridad, el bien seguirá afecto a los fines de la ejecución y 
el ejecutante tendrá preferencia sobre el acreedor subrogado para cobrarse el 
resto

20
.  

En este sentido la posibilidad de subrogarse en el crédito preferente por el 
importe de la anotación preventiva de embargo, choca frontalmente con el 
principio de satisfacción íntegra, reconocido por el art. 613.1 y 2 LEC, por lo 
que con razón se ha dicho que la dicción del art. 659 obedece a un mero 
lapsus del legislador dado que lo coherente es que el acreedor posterior que se 
subroga en la posición del ejecutante abone a este todo lo que se le adeude 
aunque exceda de los límites que figuran en la anotación preventiva de 
embargo, ya que el importe que consta en el Registro solo se puede considerar 
un límite en el caso de subrogación en una carga hipotecaria

21
.   

En los casos de subrogación pudiere resultar problemático que  un 
tercer acreedor interponga una tercería de mejor derecho, en cuyo caso 
suscribimos las opiniones doctrinales

22
 que consideran que si cuando se 

produce la subrogación del acreedor posterior ya ha recaído sentencia 
estimatoria en la tercería de mejor derecho, habrá quedado consolidado el 
derecho del tercerista a cobrar antes que el ejecutante, sin que se tenga que 
reiterar la tercería frente al subrogado, mientras que si la sentencia de tercería 
no ha sido dictada cuando se produzca la subrogación, el acreedor subrogado 
podrá hacer uso de las alegaciones y medios de defensa que correspondieran 
al ejecutante pero no otros. 

 
2.-Acreedores que hubieran inscrito su derecho con posterioridad a 

que se hubiera expedido la certificación de cargas 
 
El art. 672.1 LEC reconoce el derecho al sobrante a quienes tengan su 

derecho inscrito o anotado con posterioridad al del ejecutante, sin especificar si 
su asiento accedió al Registro con anterioridad o posterioridad a la expedición 
de la certificación de cargas.  

No obstante, para entregarles el sobrante será necesario que su 
existencia sea conocida por el Letrado de la Administración de Justicia, 
por constar en la certificación de cargas o por haberse personado en la 
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 Cfr. UCEDA OJEDA, J. «Comentario al ar. 659». Comentarios a la Nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil. (coords. M. Á. Fernández-Ballesteros, J. M. Rifá Soler y J. F. Valls 
Gombau). T. III, Iurgium Editores Atelier, Barcelona, 2000. pág. 3042. 

20
 Cfr. MARTÍNEZ SANTOS, A. “El procedimiento de apremio (II). Subasta judicial de bienes 

muebles e inmuebles”. El proceso de ejecución forzosa. Problemas actuales y soluciones 
jurisprudenciales.  Coordinador GUTIÉRREZ BERLINCHES, A. Ed. La Ley. Madrid. 2015, pág. 
816. 

21
 Cfr. SABATER SABATÉ, J.M. La liquidación de cargas en el proceso de ejecución. Tesis 

Doctoral. Universitat Rovira I Virgili. 2012. Dipòsit Legal: T.984-2013, pág. 82. 
22

 Cfr. RIVAS TORRALBA, R Aspectos registrales del nuevo proceso de ejecución. Centro de 
Estudios Registrales. Fundación Beneficentia et Peritia Iuris, Madrid, 2001, pág. 113. 



ejecución conforme a lo previsto en el párrafo segundo del art. 659 LEC23, 
sin perjuicio de la obligación del Registrador de notificar, inmediatamente y de 
forma telemática, al Letrado de la Administración de Justicia y al Portal de 
Subastas el hecho de haberse presentado otro u otros títulos que afecten o 
modifiquen la información inicial (arts. 656.2.II y 667.2 LEC). 

El Auto de la AP de Barcelona, Sec. 14.ª, 138/2015, de 21 de mayo, 
Recurso 622/2013 (SP/AUTRJ/817718)24 considera que los acreedores que 
hayan inscrito su derecho con posterioridad a la certificación de cargas tienen 
derecho al sobrante aun cuando no se hayan personado en la ejecución. Sin 
embargo, la DGRN25 entiende que cuando los arts. 132 y 133 de la LH y 692.1 
de la LEC aluden al depósito de la cantidad sobrante a disposición de los 
titulares de derechos posteriores inscritos o anotados sobre el bien hipotecado, 
se están refiriendo a los titulares de derechos posteriores al que se ejecuta que 
constan en el procedimiento, bien por la certificación de cargas, bien porque, 
advertidos por la nota de expedición de esta última, han comparecido por su 
propia iniciativa para hacer valer sus derechos sobre el eventual sobrante. 

 
3- Dudas acerca del orden de cobro de los embargantes del sobrante 
 

Cuando concurren titulares de créditos anotados o inscritos en el Registro 
con posterioridad al gravamen que se ejecuta junto con anotantes del sobrante 
surge el problema del orden de pago, habida cuenta de que el segundo 
apartado del art. 672.1 LEC lleva a confusión al establecer que: “Lo dispuesto 
en este artículo se entiende sin perjuicio del destino que deba darse al 
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 Cfr. RIVAS TORRALBA, R. Aspectos registrales del nuevo proceso de ejecución, Centro de 
Estudios Registrales, Madrid, 2001, págs. 147 y 148.  

24
 Auto de la AP Barcelona, Sec. 14.ª, 138/2015, de 21 de mayo, Recurso 622/2013 

(SP/AUTRJ/817718): “ Y del anterior texto (se refiere al art. 692 LEC) no se desprende que los 
'acreedores posteriores' hayan de ser únicamente los que figuren en el certificado de cargas 
expedido por el Registrador al principiar el proceso de ejecución hipotecaria de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 143 del Reglamento Hipotecario, que recuérdese data del día 22 de 
noviembre de 1996 (fol. 81), por lo que nada impide que sean tomados en consideración 
también, los acreedores que anotan su derecho con posterioridad a dicho certificado, tal y 
como ocurre con la TGSS y TAMEDER BUSINES SL, razón por la cual no puede aceptarse la 
petición de TALLERES AUTO SPORT SA de que le fuera entregado el sobrante pues se 
vulneraria frontalmente la norma que exige que no haya acreedores posteriores con su derecho 
inscrito o anotado. De hecho la cuestión que por la parte recurrente se plantea, que debe 
entenderse por 'acreedores posteriores' y más concretamente si deben incluirse en dicha 
categoría a los titulares de créditos inscritos o anotados con posterioridad a la expedición de la 
certificación de dominio y cargas quedó resuelta de forma favorable por la STS de 24 de julio 
de 2000”. 

25
 En este sentido, la Resolución de la DGRN de fecha 12 de abril de 2000 considera que 

“no habiendo derechos posteriores al ejecutado según la certificación registral y no habiendo 
comparecido en el proceso los titulares de derechos inscritos después de la nota de expedición 
de certificación de cargas, el Juez actúa correctamente entregando el sobrante al ejecutado, 
pues, de lo contrario, se obligaría a aquel a una actitud inquisitiva entorpecedora de dicho 
procedimiento, que va en contra de las reglas generales del sistema, y que ningún precepto 
establece (se precisaría a este efecto que estuviese prevista una nueva certificación registral 
expedida al tiempo de repartir el sobrante) y no se olvide que la regulación de los trámites 
procesales es materia reservada a la Ley”. 

En parecidos términos: Resoluciones de la DGRN de  20 de febrero y 23 de septiembre de 
2002, 8 de noviembre de 2012, 11 de marzo de 2014, 3 de julio de 2015, 9 marzo 2017. 

 

http://app.vlex.com/#/vid/126942/node/132
http://app.vlex.com/#/vid/126942/node/133
http://app.vlex.com/#/vid/126942
http://app.vlex.com/#/vid/126688


remanente cuando se hubiera ordenado su retención en alguna otra ejecución 
singular”, y tampoco despeja las dudas el art. 611, in fine, LEC, el cual dispone: 
“Cuando los bienes realizados sean inmuebles, se ingresará la cantidad que 
sobrare después de pagado el ejecutante, así como los acreedores que tengan 
su derecho inscrito o anotado con posterioridad al del ejecutante y que tengan 
preferencia sobre el acreedor en cuyo favor se acordó el embargo del 
sobrante”.  

Bien es cierto que en una primera lectura de este último precepto pudiere 
parecer que el sobrante debe entregarse antes a los acreedores que hubieran 
inscrito o anotado su derecho en el Registro que a los embargantes del 
sobrante, pero también hay que tener en cuenta que se subordina dicha regla a 
que aquellos tengan preferencia sobre el acreedor que embargó el sobrante.  

Por nuestra parte, entendemos que lo más adecuado es que no deba 
prestarse atención a una orden de embargo de sobrante hasta que no 
hayan quedado satisfechos todos los acreedores con derechos inscritos 
o anotados en el Registro con posterioridad al ejecutante26. En este 
sentido, el Auto de la de Barcelona, Sec. 14.ª, 138/2015, de 21 de mayo, 
Recurso 622/2013 (SP/AUTRJ/817718) declara que: “El embargo del sobrante 
no supone sin más que se haya de remitir todo el sobrante al Juzgado que 
efectuó ese embargo, pues si eso fuera así el crédito que sirvió de base al 
embargo del sobrante se convertiría en preferente sobre todos los demás”.  

A favor de esta tesis también se esgrime que el embargo del sobrante es 
un derecho que no nace hasta que todos los acreedores que hubieran 
embargado el bien estén satisfechos, por lo que lo correcto es que cobren 
primero los acreedores que consten en el Registro con posterioridad  y 
después, si aún existe remanente, el que se limitó a embargar el sobrante, y 
ello aunque la fecha del embargo del sobrante fuera anterior a la de las 
anotaciones preventivas que garantizan los reembargos que constan con 
posterioridad en el Registro27. 

No obtante, esta opinión no resulta pacífica y en distinto sentido se 
defiende que el sobrante debe quedar a disposición, en primer lugar, de 
aquellos que hubieran ordenado su retención, sin perjuicio de las acciones que 
puedan incumbir a los acreedores que se sientan perjudicados por la medida y, 
caso de no existir ninguna orden de retención, se deberá reservar el sobrante a 
disposición de los acreedores que consten en el Registro con posterioridad28; 

                                                           
26

 Cfr. FRANCO ARIAS, J. “Comentario al art. 672”. Comentarios a la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil (coord. V. Guilarte Gutiérrez, dir. A. M. Lorca Navarrete). T. III, 2.ª ed., Lex 
Nova, Valladolid, 2000, pág. 3351.  

CASERO LINARES, L. Los procesos civiles, (dir. J. Garberí Llobregat). 2.ª ed., Bosch, 
Barcelona, 2010, pág. 2673.  

RIVES SEVA, J.M. “El pago, la distribución del sobrante y la cancelación de cargas en la 
ejecución hipotecaria”. Diario La Ley, Nº 7316, Sección Doctrina, 8 de Enero de 2010, Año 
XXXI, Ref. D-7, Editorial LA LEY. 

ABELLÁ MÁRQUEZ, N  “El reembargo como opción más ventajosa, para el acreedor, frente 
al embargo de sobrante cuando existe sólo un bien inmueble en el patrimonio del deudor”. 
LegalToday. 8 de Mayo de 2013. 

 
27

 Cfr. VEGAS TORRES, J.  “Algunas cuestiones que plantea el reembargo”. (Publicado en 
Moreno Catena (dir.), La ejecución civil,  Colección Estudios de Derecho Judicial. CGPJ. 
Escuela Judicial,  núm. 53-2004, Madrid, 2005, págs. 497-574), pág. 8. 

28
 Cfr. FERRER GUTIÉRREZ, A. “Ejecución ordinaria”. LEC XX Comentada, Comentada 

(coords. J. Marina Martínez-Pardo y D. Loscertales Fuertes). Vol. II, 2.ª ed., sepín, Madrid, 



asimismo, se afirma que los embargantes del sobrante podrán o no tener 
preferencia, según su crédito sea preferente o no a los de aquellos29 

En todo caso, al embargante del sobrante no se le podrá abonar un 
importe superior del que haya solicitado aunque con posterioridad los intereses 
y las costas en dicha ejecución se incrementen. 

 
En cuanto al orden de cobro entre los embargantes del sobrante, se 

seguirá un criterio meramente cronológico. 
 
4. - Incidente para que los acreedores posteriores acrediten la 

subsistencia y exigibilidad de sus créditos y presenten liquidación de los 
mismos. 

 

                                                                                                                                                                          
2001, pág. 1372 y en “Comentario Artículo 672. Destino de las sumas obtenidas en la 
subasta de inmuebles. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”. Artículo 
Monográfico. Marzo 2010. Base de datos Sepin. (SP/DOCT/13715): “El sobrante en primer 
lugar quedará a disposición de aquella autoridad que de forma expresa haya ordenado su 
retención, sin perjuicio por supuesto de las acciones que puedan incumbir a aquellos 
acreedores que se sientan perjudicados por la medida, pero que desde luego no entorpecerán 
la ejecución de la que se deriva ese sobrante, que deberá limitarse a entregar la cantidad 
retenida acatando esa orden, siendo al procedimiento del que ésta dimana a quien en su caso 
afectará, o frente al que deberán dirigirse”. 

29
 SAP Badajoz, Sección 3.ª, de 26 de mayo de 2006: “cuando los bienes realizados sean 

inmuebles, el ingreso de dicho sobrante se efectuará después de pagado al ejecutante y a los 
acreedores anotados o inscritos posteriores (no los que tengan embargados el sobrante, 
evidentemente, sino el bien realizado) y que tengan preferencia sobre el acreedor que embargó 
el sobrante, de lo que claramente se deduce, no que este acreedor último tenga 
preferencia sobre dichos posteriores por el mero hecho de haber embargado 
directamente dicho sobrante (...) sino que podrán o no tener preferencia, que es 
precisamente lo que habrá de dilucidarse y que vendrá determinada según su crédito 
sea preferente o no a los de aquellos, lo que no se rige en modo alguno por la prioridad 
temporal de las anotaciones de los embargos de los bienes del deudor común, ni por la de los 
embargos de sobrante, sino por las normas sustantivas contenidas en los arts. 1.921 y ss. del 
CC que determinan la prelación de los créditos, tras su clasificación y graduación, y con arreglo 
a los cuales ni el embargo ni la anotación prejuzgan sobre la verdadera identidad, situación y 
eficacia de los créditos, ni alteran la naturaleza de las obligaciones”. 

En este mismo sentido: UCEDA OJEDA, J. “Comentario al art. 672”. Comentarios a la nueva 
Ley de Enjuiciamiento Civil (coords. M. Á. Fernández-Ballesteros, J. M. Rifá Soler y J. F. Valls 
Gombau). T. III, Iurgium Editores Atelier, Barcelona, 2000, pág. 3065. En opinión de este autor, 
como del exhorto en que se solicita el embargo del sobrante no se puede deducir tal 
preferencia, deberá ser el acreedor favorecido con el embargo el que se preocupe de acreditar 
dicha preferencia ante el Juzgado que conoce de la ejecución. 

RIVAS TORRALBA, R. “La ejecución ordinaria: requisitos y eficacia del embargo de 
inmuebles”. La ejecución, los procesos hipotecarios y aspectos registrales de la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Estudios de Derecho Judicial n.º 31, CGPJ, Madrid, 2000, pág. 142 y en 
RIVAS TORRALBA, R. Aspectos registrales del nuevo proceso de ejecución. Centro de 
Estudios Registrales. Fundación Beneficentia et Peritia Iuris, Madrid, 2001. pág. 146. En 
palabras de este autor: “Parece claro que en este caso el término «preferencia» no remite a la 
prioridad o rango hipotecario (puesto que está comparando un derecho —el del acreedor que 
embarga el sobrante— que no accedió al Registro con otros derechos que han sido inscritos o 
anotados). Esta «preferencia» será la preferencia de cobro derivada de normas sustantivas”. 

RODRÍGUEZ SERRANO, P. “Alcance del embargo anotado. Especial referencia al apremio 
Administrativo”. Actualidad Civil Jurisprudencia n.º 1/2009 (1.ª quincena enero), Nº 1, 1 de ene. 
de 2009, Editorial Wolters Kluwer, pág. 6: "El embargante del sobrante logra, mediante dicha 
actuación ejecutiva, que su preferencia altere el orden de prioridad registral, «entrometiendo» 
su crédito en el lugar que le corresponda según su preferencia material". 

 



El art. 672.2 LEC contempla un incidente para la distribución del sobrante 
obtenido en la enajenación forzosa. Este trámite fue introducido en la LEC 
1/2000 para suplir la ausencia en la pretérita ley de 1881 de una norma que 
regulara la distribución del sobrante de una subasta cuando, una vez abonado 
lo debido al ejecutante, existieran acreedores posteriores que se consideraban 
con derecho a percibirlo.  

Conforme al citado precepto, el Letrado de la Administración de Justicia 
encargado de la ejecución requerirá a los titulares de créditos posteriores para 
que, en el plazo de 30 días, acrediten la subsistencia y exigibilidad de los 
créditos y presenten liquidación de los mismos.  

En tanto el art. 672.2 se refiere a “titulares de créditos posteriores”, sin 
realizar distinción alguna respecto de que consten en el Registro, resulta lógico 
entender que también se deberá comunicar la iniciación del incidente a los 
acreedores que, no constando en la certificación de cargas, sean 
conocidos por el Juzgado, por ejemplo, por haberse recibido orden de 
retención de sobrante, en cuyo caso el requerimiento de liquidación del 
crédito podrá realizarse, en vez de directamente con el acreedor, por un 
exhorto dirigido al órgano judicial que tramite la ejecución para que informe 
acerca de la subsistencia de la deuda. 

La LEC no prevé qué ocurre con aquellos acreedores que no 
presenten la liquidación, pues la previsión que al respecto contenía el último 
párrafo del art. 67230 fue eliminado tras la reforma de la LEC por la Ley 
13/2009, y en la vigente redacción no aparece. Pudiera parecer que, si alguno 
de estos no contesta al requerimiento, se tenga por no subsistente su crédito, 
sin perjuicio de que pueda ejercer las acciones que entienda por convenientes. 
No obstante, la indeterminación legal pudiera llevar a otras soluciones, como 
contabilizar el crédito según consta en el Registro, aunque tal solución puede 
suponer un perjuicio para otros acreedores que, ante la falta de liquidación, no 
podrán contradecir en la propia ejecución los datos que constan en el 
Registro31, por ello en estos casos lo más conveniente es que el Letrado de la 
Administración de Justicia, antes de entregar cualquier cantidad, averigüe si el 
crédito subsiste32. 

Si los acreedores posteriores presentan sus liquidaciones, se dará 
traslado a las partes para que aleguen lo que a su derecho convenga y aporten 
la prueba documental de que dispongan en el plazo de diez días. Aunque el 
texto legal prevé el traslado a las “partes”, no resulta muy lógico en una 
ejecución ordinaria oír el ejecutante, pues habiendo ya cobrado su crédito, le 
puede resultar indiferente quién perciba el sobrante. Tan solo en la ejecución 
hipotecaria el ejecutante puede estar interesado en realizar alegaciones, 
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 El párrafo segundo, in fine, del art. 672, conforme a la redacción anterior a la Ley 13/2009, 
establecía lo siguiente: “Transcurrido el plazo indicado sin que ningún acreedor haya 
presentado la liquidación de su crédito, se dará al remanente el destino previsto en el apartado 
anterior” (es decir, se seguían las reglas generales de reparto).  

31
 Cfr. CASERO LINARES, L. Los procesos civiles (director J. Garberí Llobregat). Bosch, 

Barcelona, 2010, pág. 2883. 
32

 Cfr. SABATER SABATÉ, J.M. La liquidación de cargas en el proceso de ejecución. Tesis 
Doctoral. Universitat Rovira I Virgili. 2012. Dipòsit Legal: T.984-2013. Págs. 220 y 221. Este 
autor considera que si el acreedor posterior es titular de una anotación preventiva de embargo 
e informa que su crédito se ha incrementado se le podrá entregar como sobrante un importe 
superior del que consta en dicha anotación, a diferencia de si el acreedor es titular de una 
hipoteca en que nunca se le podrá entregar una cantidad superior a la cobertura hipotecaria. 



pues a diferencia de en la ejecución ordinaria, puede no haber cobrado 
todo lo que se le adeuda, ya que en un principio solo puede cobrar hasta el 
límite de la cobertura hipotecaria y únicamente si queda sobrante, tras pagar a 
los acreedores posteriores y a los embargantes del sobrante, podrá percibir el 
resto cuando el bien hipotecado perteneciera al propio deudor (art. 692.1 LEC).  

El que siempre está verdaderamente interesado en el reparto del 
sobrante es el ejecutado, pero el legislador ni siquiera especifica si habrá 
de conferírsele traslado para alegaciones cuando no estuviera personado 
en la ejecución aunque, en pro del derecho de tutela judicial efectiva, 
abogamos por conferirle audiencia si se conociere su paradero.  

Transcurrido el plazo de alegaciones, el Letrado de la Administración de 
Justicia resolverá por medio de decreto a los solos efectos de distribución de 
las sumas recaudadas en la ejecución, y dejando a salvo las acciones que 
pudieran corresponder a los acreedores posteriores para hacer valer sus 
derechos como y contra quien corresponda. El reparto del sobrante realizado 
en el seno de una ejecución no impide discutir en el declarativo 
correspondiente las prioridades o exclusiones pertinentes

33
. 

Conforme al art. 672.2 in fine de la LEC “El decreto será recurrible solo 
en reposición y estarán legitimados para su interposición los terceros 
acreedores que hubieren presentado liquidación”. No obstante, y a pesar del 
tenor literal de la ley (“será recurrible solo en reposición”), procede 
entender que si se interpone recurso de reposición contra el decreto 
resolutorio, frente al decreto resolviendo la reposición cabrá recurso de 
revisión, pues el TC en la sentencia del Pleno, 15/2020, de 28 de enero, 
Recurso 2754/2019 (SP/SENT/1036323) ha declarado inconstitucional el art. 
454 bis 1, primer párrafo, de la LEC que establecía la irrecurribilidad del 
decreto resolviendo el recurso de reposición contra resoluciones de los 
Letrados de la Administración de Justicia, por lo que actualmente cabe revisión. 
De hecho, aun antes de esta declaración de inconstitucionalidad, algunas 
resoluciones

34
 ya permitían la interposición de un recurso de revisión contra el 

decreto resolviendo la reposición. No obstante, contra el auto resolviendo dicho 
recurso ya no cabe apelación, pues conforme al art. 562.1.2º LEC en el 
proceso de ejecución únicamente es posible apelar aquellas resoluciones que 
expresamente vengan previstas en la Ley (vgr. arts. 527.4, 546, 552.2 o 561.3) 
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 Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, Auto 537/2007 de 28 Sep. 2007, Rec. 
326/2007. 

 
34

 AAP Barcelona, Sec. 14.ª, 138/2015, de 21 de mayo, Recurso 622/2013 
(SP/AUTRJ/817718): “Ciertamente, la regulación de los recursos en los procesos de ejecución 
resulta, por parca, excesivamente deficitaria y no siempre exenta de contradicciones tal y como 
sucede en autos en donde la norma especial del art. 672.2 LECi entraría en aparente colisión 
con lo dispuesto en la más general del art. 454.bis.1.II de la LECi pero entendemos que dicha 
antinomia debe resolverse en la forma que lo hizo el Juzgado, posibilitando su revisión por 
el juez de la ejecución pues dicha interpretación refuerza las garantías procesales de los 
justiciables por cuanto verán sus peticiones resueltas en última instancia por un órgano 
judicial (…) Mayores dudas suscita la posibilidad de que el auto que resuelve el recurso de 
revisión pueda ser apelado. Nuevamente, nos encontramos con una previsión general, la 
contenida en el art. 454.bis.3 LECi, conforme cabe recurso de apelación (contra el auto dictado 
resolviendo el recurso de revisión sólo cabrá recurso de apelación cuando ponga fin al 
procedimiento o impida su continuación') pero por antecedentes legislativos y razones de 
coherencia sistemática, dicho auto no debe considerarse entenderse susceptible de recurso 
alguno”. 



o provean en contradicción con el título ejecutivo conforme señala el art. 563.1 
LEC. 

Otra cuestión que procede preguntarse es qué criterio se adoptará para el 
reparto entre los acreedores posteriores si el orden tabular o la preferencia 
crediticia. A nuestro juicio, la distribución del sobrante se ha de realizar 
por estricto orden tabular, ya que no parece muy adecuado atender a la 
preferencia que en el ámbito sustantivo puedan tener sus créditos porque 
del tenor del art. 672.2 LEC se infiere que las alegaciones de los acreedores 
posteriores se han de limitar a la subsistencia y exigibilidad de sus créditos, 
pero no a su preferencia crediticia.  

Además, dada la simplicidad de este incidente, estas preferencias 
tampoco pueden ser discutidas adecuadamente, máxime teniendo en cuenta 
que tras la reforma de la LEC por la Ley 13/2009 se concedió al Secretario 
Judicial (actualmente Letrado de la Administración de Justicia) la competencia 
que ostentaba el Juez de resolver sobre la distribución del sobrante, por lo que 
es lógico que la subsistencia, exigibilidad e importe de los créditos se deba 
apreciar conforme a su orden registral

35
 y, en caso de embargantes del 

sobrante, por sus respectivas fechas. 
No obstante, en algunas resoluciones36 se entiende que el criterio de 

distribución del sobrante no puede ser solo el de la prioridad registral 
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 Cfr. VEGAS TORRES, J. El reembargo, Cuadernos de Derecho Registral. Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, Madrid, 2004. 
págs. 286 y ss. En opinión de este autor, la posibilidad de que el orden registral fuere alterado en 
el trámite de distribución del remanente, introduciría incertidumbres que impedirían a cada 
acreedor estimar racionalmente las posibilidades de cobrar con sus embargos, haciendo 
prácticamente inviables los juicios de suficiencia de las trabas e imposibilitando, de hecho, que la 
respuesta jurisdiccional a las situaciones de pluralidad de acreedores pudiera articularse de 
manera ordenada por medio de ejecuciones singulares. Excluida la operatividad de las 
preferencias crediticias en el reparto del sobrante respecto a los acreedores que no hayan hecho 
constar su derecho en el Registro, ha de entenderse excluida también para los que sí hayan 
inscrito o anotado. 

En similares términos, CORDÓN MORENO, F. “Comentario al art. 658”. Comentarios a la Ley 
de Enjuiciamiento Civil (coordinadores Cordón Moreno, F; Armenta Deu, T; Muerza Esparza, 
J.J.; Tapia Fernández, I). Vol. II, Aranzadi, Pamplona, 2001, págs. 480 y 481. Este autor 
considera que en el incidente del art. 672 LEC se habrá de decidir sobre la exigibilidad de los 
créditos a la luz de las alegaciones y documentos aportados en el incidente, pero no sobre el 
orden en el que el sobrante debe ser repartido, porque el mismo viene impuesto por el 
Registro.  

MARTÍNEZ DE SANTOS, A. “De nuevo sobre la distribución del sobrante en la ejecución civil”. 
Diario La Ley n.º 6122, 8 de noviembre de 2004, pág. 4. Y en “La resolución de la colisión de 
créditos en la distribución del sobrante”. Práctica de Tribunales nº 132, mayo-junio 2018, La 
colaboración de terceros en el proceso judicial, Nº 132, 1 de may. de 2018, Editorial Wolters 
Kluwer. A juicio de este autor, en el incidente previsto en el art. 672.2 LEC no es posible el 
examen de las preferencias de Derecho sustantivo, cuyo cauce hábil es la tercería de mejor 
derecho. 

36
 Auto de la AP Barcelona, Sec. 14.ª, 138/2015, de 21 de mayo, Recurso 622/2013 

(SP/AUTRJ/817718): “como señalaban ya las SAP de Madrid de 20-1-1998 y SAP de León de 
27-5-1999, que el criterio de la distribución del sobrante no puede ser sólo el de la prioridad 
registral, sino que deberá estarse a las normas previstas en los artículos 1.921 a 1.929 del Cci. 
Y esto es lo que hace la resolución apelada: recurre a la normativa sobre prelación de crédito 
para resolver en favor de la TGSS la entrega del sobrante pues entiende que conforme a los 
art. 1923.1 Cci (créditos a favor del Estado, sobre los bienes de los contribuyentes, por el 
importe de la última anualidad, vencida y no pagada) y el art. 1924.1 CCi, y la jurisprudencia 
que los interpreta, su crédito es preferente frente al de TAMEDER BUSINES SL, en una 
opinión que este Tribunal perfectamente puede compartir”. 



sino que ha de completarse con los arts. 1921 a 1929 CC sobre 
prelación de créditos, criterio que no compartimos. 

Si concurriesen varios acreedores con embargos no anotados que 
resultaran conocidos, lo más oportuno es atender a la fecha del embargo, al 
igual que en el embargo de muebles sin publicidad registral, y lo propio puede 
predicarse cuando la finca no esté inmatriculada, aunque, en este caso, 
cobrará primero el acreedor que se hubiera adelantado a solicitar la venta 
forzosa

37
. 

 
IV.- Entrega del sobrante si ha prosperado una acción rescisoria para 

reintegrar un bien a la ejecución 
 
Si después de pagados los acreedores que consten en el Registro con 

posterioridad al ejecutante y los embargantes del sobrante, aun quedara 
sobrante, el resto se entregará al tercer poseedor, si existiere, y en otro caso al 
deudor (art. 672.1 LEC).  

De todos modos, si hubiere prosperado una acción rescisoria y se 
hubiese reintegrado a la ejecución un bien que se hubiera transmitido a 
un tercero en fraude de acreedores, lo obtenido en la subasta de dicho 
bien se entregará en último término al adquirente en el negocio jurídico 
rescindido y no al ejecutado, dado que el acto realizado en fraude de 
acreedores no se puede considerar simulado

38
.  

La estimación de esta acción permite colocar a los bienes adquiridos por 
un tercero en una situación de responsabilidad que legitima la posible ejecución 
sobre aquellos, aunque hayan salido del patrimonio del ejecutado, de manera 
que el tercer adquirente afectado por la acción rescisoria deberá ser 
considerado como un tercer poseedor

39
.  

Si la acción rescisoria resulta estimada, la compraventa que realizó el 
ejecutado a un tercero seguirá siendo válida, pero resultará ineficaz frente al 
acreedor que interpuso la acción rescisoria, el cual, aunque esos bienes ya no 
pertenezcan al ejecutado, podrá solicitar su enajenación forzosa como si fueran 
del mismo, pero en este caso el sobrante en último término será para el 
propietario y no para el deudor.  

 
V.- Peculiaridades en la distribución del sobrante si ha prosperado 

una tercería de mejor derecho 
 
En el caso de que haya prosperado una tercería de mejor derecho, el 

ejecutante no cobrará en primer lugar lo que se le adeuda, sino que deberá 

                                                                                                                                                                          
En similares términos: MONTERO AROCA, J., y FLORS MATÍES, J. Tratado del proceso de 

ejecución civil. T. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, págs. 1851 y 1852. Según estos autores, 
el criterio de distribución no solo puede ser el de la prioridad registral, sino que deberá estarse 
a las normas del Código Civil relativas a la clasificación y relación de créditos. 

37
 Cfr. FRANCO ARIAS, J. “Comentario al art. 672”. Comentarios a la nueva Ley de 

Enjuiciamiento Civil. T. III (coord. V. Guilarte Gutiérrez, dir. A. M. Lorca Navarrete). T. III, 2.ª 
ed., Lex Nova, Valladolid, 2000, pág. 3251 

38
 Cfr. VARGAS BENJUMEA, I. “La rescisión por fraude de acreedores”. El Consultor 

Inmobiliario n.º 77, marzo 2007.  
39

 Cfr. NADAL GÓMEZ, I. La transmisión a terceros de inmuebles en el proceso de ejecución, 
Centro de Estudios Registrales, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
España, Madrid, 2001, págs. 217 y 237. 



conformarse con percibir las tres quintas partes de las costas causadas en 
el proceso de ejecución hasta que se haya dictado sentencia estimatoria en 
la tercería (art. 620.2 LEC) o hasta la notificación de la demanda de tercería en 
caso de allanamiento a la misma (art. 619.1 LEC), cobrando a continuación 
el tercerista hasta el límite reconocido en la sentencia que resuelva la 
tercería

40
, habida cuenta de que el embargo no sujeta el bien a la satisfacción 

del crédito, sino que trata de asegurar la efectividad de la ejecución con 
independencia del crédito que resulte al final satisfecho. Si todavía hubiere 
sobrante, se entregará conforme a las reglas generales.  

En este caso, el ejecutante cuyo crédito se haya declarado con menor 
preferencia al del tercerista será el primero que tendrá derecho a cobrar parte 
de las costas de la ejecución, resultando paradójico que el legislador haya 
creado un privilegio, el cual opera con independencia de la normativa 
reguladora de la prelación de créditos

41
 y sin necesidad de solicitud de parte

42
, 

con lo que la vigente LEC se ha hecho eco de las propuestas doctrinales y 
jurisprudenciales

43
 que, ya con la pretérita ley civil rituaria, defendían la 

procedencia de satisfacer costas de la ejecución con carácter previo a abonar 
el crédito del tercerista cuando la venta en pública subasta fuera la 
consecuencia del apremio seguido por el propio ejecutante. 

De todos modos, en nuestra opinión, la opción legal no ha sido del todo 
correcta, pues, sin diferenciar si el privilegio es general o especial, se prescribe 
la obligación de abonar al tercerista las tres quintas partes de las costas de la 
ejecución, siendo que en este último caso, id est, cuando el privilegio sea 
especial, lo coherente sería la satisfacción tan solo de las tres quintas 
partes de las costas causadas a consecuencia del embargo y ulterior 
apremio del bien concreto sobre el que recaiga la preferencia. 

En todo caso, el pago de dicha parte de costas se efectuará con lo 
obtenido en la ejecución, sin que el tercerista deba adelantar su importe si 
no hubiera cobrado todavía

44
, lo que conlleva dos consecuencias: 

Por un lado, en el caso de que al tercerista se le reconozca un privilegio 
general, pero que por inexistencia de bienes del ejecutado no pueda hacerlo 
efectivo, por no haberse embargado ningún bien, en modo alguno deberá 
abonar importe alguno en concepto de costas al ejecutante.  

                                                           
40

 Resulta indiferente que el crédito del tercerista sea de cuantía superior al del ejecutante. 
Si se declara su preferencia, esta no tendrá como límite lo reclamado por el ejecutante en la 
demanda ejecutiva ni la cantidad por la que se haya despachado ejecución sino que el 
tercerista podrá cobrar en dicho proceso ejecutivo hasta el límite del crédito cuya preferencia 
haya sido declarada 

 
41

 Cfr. REVILLA GONZÁLEZ, J. A. “La tercería de dominio. La tercería de mejor derecho”. La 
ejecución provisional. La ejecución de títulos extrajudiciales y la ejecución de sentencias de la 
Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuadernos de Derecho Judicial XIV, Madrid, 2003, pág. 
238. 

RIVES SEVA, J. M. “Condena en costas en la tercería de mejor derecho”. Práctica de 
Tribunales n.º 39, junio 2007, pág. 62.  

42
 SAP Valladolid, Sección 1.ª, de 17 de marzo de 2003 (SP/SENT/684956). 

43
 En este sentido, la antigua STS de 3 de marzo de 1887 y el AAP Valencia, Sección 6.ª, de 

26 de septiembre de 1994. 
TÉLLEZ LAPEIRA, A. “Costas procesales y tercería de mejor derecho”. Revista Jurídica La 

Ley, T. 5, 1988, págs. 1658 y ss.  
44

 AAP de Madrid, Sección 20ª, de 6 de junio de 2006. SAP Las Palmas, Sección 3ª, 
27/2007, de 23 de enero, recurso 589/2006 (SP/SENT/119694). 



Por otro lado, cuando lo obtenido en la ejecución fuere suficiente no solo 
para pagar al tercerista sino también para cubrir todo el importe reclamado por 
el ejecutante incluidas las costas, no resultará necesario que se detraiga de lo 
que se debe entregar al tercerista cantidad alguna. 

Asimismo, el legislador parece no reparar en la dificultad que supone 
que se deban satisfacer al ejecutante las tres quintas partes de las costas, 
dado que estas no se tasan hasta el final del proceso de ejecución que 
tendrá lugar cuando el tercerista y el ejecutante vean satisfechas por completo 
sus pretensiones. Para solventar esta cuestión, se puede practicar una previa 
tasación de costas, comprendiendo las devengadas en la ejecución hasta la 
notificación de la demanda de tercería al ejecutante, en caso de terminación de 
la tercería por allanamiento del mismo (art. 619.1 LEC), o hasta la sentencia 
estimatoria de la tercería (art. 620.2 LEC) a los solos efectos de satisfacer al 
ejecutante las tres quintas partes de las mismas antes de pagar al tercerista, 
sin perjuicio, en el caso de continuar el proceso de ejecución, de practicar una 
ulterior tasación de costas cuando este concluya. A estos efectos, a nuestro 
juicio se debe conceder al tercerista legitimación para impugnar la 
tasación de costas ora por el concepto de indebidas ora por el de 
excesivas dado que cuanto menor sea su importe menos cantidad se deberá 
satisfacer al ejecutante antes de cobrar su crédito, pues a nadie se oculta que 
el tercerista ostenta un interés directo y legítimo en esta cuestión.  

Cuando resultare estimada la tercería de mejor derecho, el tercerista no 
podrá exigir que se haga constar en el Registro de la Propiedad su 
preferencia mediante una alteración del rango registral de las anotaciones 
preventivas de embargo, pues la relación de preferencia entre los créditos 
como excepción al principio de la par conditio creditorum no puede interferir en 
la relación de prioridad temporal entre los correspondientes embargos, sin 
perjuicio de que el resultado estimatorio de la demanda de tercería pueda 
hacerse constar mediante nota marginal

45
. 

Si se desestimare la demanda de tercería de mejor derecho, por no 
considerarse preferente el crédito del tercerista, pero se reconociere la 
existencia del mismo, aun cuando este no tuviere su derecho inscrito o anotado 
en el Registro, tendrá derecho al sobrante, aunque sin preferencia alguna 
sobre los acreedores que tuvieren su derecho inscrito o anotado

46
.  

Por lo demás, cuando el tercerista hubiera intervenido en la ejecución, ex 
art. 616.2 LEC, instando diligencias y actuaciones, parte de la doctrina

47
 

considera que resultaría adecuado que, si la tercería fuere desestimada, se 
previera reembolsarle al menos las tres quintas partes de los gastos que 
hubiera sufragado o, si fuere estimada, que dichas costas se compensaran con 
el porcentaje que debe pagarse al ejecutante, pero el texto legal no realiza 
previsión alguna al respecto.  

                                                           
45

  Resoluciones de la DGRN de 23 de abril y de 5 de junio de 1996.  
Cfr. DÍAZ MARTÍNEZ, A. La ejecución forzosa sobre inmuebles en la nueva Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Aspectos civiles y registrales. Aranzadi, Pamplona, 2001, págs. 302 y 303. 
RIVAS TORRALBA, R. Aspectos registrales del nuevo proceso de ejecución. Centro de 
Estudios Registrales. Fundación Beneficentia et Peritia Iuris, Madrid, 2001. Pág. 95.  

46
 Cfr. CORDÓN MORENO, F. El proceso de ejecución, Aranzadi A Thomson, Pamplona, 2002, 

pág. 305. 
47

 Cfr. CACHÓN CADENAS, M. J. “Comentario al art. 616”. Comentarios a la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil, Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (dir. A. M. Lorca 
Navarrete, coord. V. Guilarte Gutiérrez). T. III, Lex Nova, Valladolid, 2000.pág. 3133. 



 
 
VI.- Problemas que surgen en la entrega del sobrante en la ejecución 

hipotecaria 
 
Conforme a lo previsto en el art. 692 de la LEC en las ejecuciones 

hipotecarias el precio del remate se ha de destinar, sin dilación, a pagar al 
ejecutante el principal de su crédito, los intereses devengados y las costas 
causadas, sin que lo entregado al acreedor por cada uno de estos conceptos 
pueda exceder del límite de la respectiva cobertura hipotecaria (principal por el 
que se constituye la garantía, los intereses, y las costas); el exceso, si lo 
hubiere, se depositará a disposición de los titulares de derechos posteriores 
inscritos o anotados sobre el bien hipotecado y, en último término, se entregará 
el remanente al propietario del bien hipotecado, a menos que este fuera el 
propio deudor, en que el precio del remate, en la cuantía que exceda del límite 
de la cobertura hipotecaria, se destinará al pago de la totalidad de lo que se 
deba al ejecutante por el crédito que sea objeto de la ejecución, una vez 
satisfechos, en su caso, los créditos inscritos o anotados posteriores a la 
hipoteca y siempre que el deudor no se encuentre en situación de concurso. 

 
Una correcta interpretación de este precepto exige realizar las siguientes 

precisiones: 
 
En primer lugar, a diferencia de en la ejecución ordinaria, en la 

ejecución hipotecaria puede haber sobrante sin estar reintegrado el 
ejecutante por completo de lo que se le adeuda, ya que con lo obtenido en 
la realización forzosa en principio solo puede percibir hasta el límite de la 
cobertura hipotecaria, depositándose el resto a favor de acreedores con 
derechos inscritos o anotados con posterioridad en el Registro

48
 y, 

posteriormente, a favor de los embargantes del sobrante. La culminación de la 
ejecución hipotecaria no implica necesariamente la extinción de las cargas y 
gravámenes posteriores y no preferentes a las del actor, pues si bien estas 
dejan de afectar al bien realizado, pasan a recaer directamente sobre el 
sobrante del precio de remate

49
. Si el deudor hipotecario está declarado en 

concurso, el destino del sobrante no será para los acreedores posteriores, sino 
que debe ponerse a disposición del Juez del concurso

50
.  

En segundo lugar, en modo alguno es posible que el exceso de la 
cobertura hipotecaria correspondiente a uno de los conceptos (principal, 
intereses y costas) se utilice para garantizar la deuda correspondiente a 
otro, ya que el Registrador debe comprobar que en ninguno de los conceptos 
se ha sobrepasado la cantidad asegurada, pues el sobrante por cada concepto 
ha de ponerse a disposición de los titulares de asientos posteriores, ya que así 
se deduce del los arts. 132.3 y 4 LH y. 692.1 LEC

51
. La existencia del sobrante 
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 Resoluciones de la DGRN de 7 de marzo de 2012, 19 de febrero de 2016. 
49

 Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 854/2006 de 22 Sep. 2006, Rec. 
4699/1999. AP de A Coruña, Sección 4ª, Sentencia 539/2006 de 15 Dic. 2006, Rec. 350/2006. 

50
 Resoluciones de la DGRN de 28 de noviembre de 2007 (SP/SENT/535027) y de 8 de 

noviembre de 2012 (SP/SENT/704999). 
51

 Resoluciones de la DGRN de 24 de octubre de 2002, 11 de marzo de 2014, de 24 de 
junio de 2014, 9 marzo 2017. 



no resulta del hecho de que la cantidad adjudicada sea o no superior a la 
debida, sino de ser superior o no a la garantizada por cada uno de los distintos 
conceptos de la hipoteca. 

En tercer lugar, si el ejecutante figura también en el Registro como 
acreedor posterior, el sobrante que le corresponda tampoco puede servir 
para satisfacer esa primera deuda, que no puede cobrar por encima de la 
cobertura hipotecaria, sino para la posterior que garantiza el segundo 
gravamen. 

En cuarto lugar, el art. 692.2 establece que “Quien se considere con 
derecho al remanente que pudiera quedar tras el pago a los acreedores 
posteriores podrá promover el incidente previsto en el apartado 2 del artículo 
672”. De la imperfecta redacción del precepto se pudiera inferir que en la 
ejecución hipotecaria este incidente está previsto para distribuir el 
remanente entre otros interesados, una vez pagados los créditos 
anotados o inscritos que se han de cancelar a consecuencia de la 
ejecución hipotecaria

52
. No obstante, suscribimos las opiniones doctrinales

53
 

que consideran que en el art. 692 sobra la expresión «tras el pago a 
acreedores posteriores», dado que el legislador solo pretende que la 
distribución del sobrante entre titulares posteriores se realice de acuerdo con el 
procedimiento del art. 672.2

54
. 

 
En quinto lugar, la DGRN no permite que si el ejecutante solicita la 

adjudicación del bien «por la cantidad que se le deba por todos los 
conceptos» en el decreto de adjudicación se haga constar que quedan 
pendientes de pago cantidades por encima de la cobertura hipotecaria. En 
la Resolución de la DGRN de 11 de octubre de 2018 (BOE de 5 de noviembre) 
se plantea la cuestión de si la expresión «la cantidad que se le deba por todos 
los conceptos» comprende la totalidad de lo adeudado al acreedor o solo lo 
garantizado por la hipoteca. La DGRN55 considera que se refiere al total 
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 Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 1ª, Auto de 20 Feb. 2003, Rec. 507/2002. 
53

 Cfr. FAJARDO FERNÁNDEZ, J. “Comentario al art. 692 de la LECiv. Pago del crédito 
hipotecario y aplicación del sobrante”. Grandes Tratados. Comentarios a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (Tomo II).  Editorial Aranzadi, S.A.U., Marzo de 2011. ISBN 978-84-9903-
805-6 (BIB 2011\5168).  

SABATER SABATÉ, J.M. La liquidación de cargas en el proceso de ejecución. Tesis 
Doctoral. Universitat Rovira I Virgili. 2012. Dipòsit Legal: T.984-2013. Pág. 236.  

54
Cfr. LLARÁS PINTADO, M. C. “El decreto de adjudicación y los problemas de su 

inscripción registral”. Diario LA LEY, nº 8951, de 29 de marzo de 2017, Nº 8951, 29 de mar. de 

2017, Editorial Wolters Kluwer. En opinión de este autor lo más oportuno es que el 
Letrado de la Administración de Justicia efectúe una propuesta de distribución, 
a la que a los acreedores posteriores podrán oponerse, manifestar su 
conformidad o promover el incidente regulado en el art. 672.2 de la LEC 

55
 Resolución de la DGRN de 11 de octubre de 2018: “ha de entenderse que la expresión 

«la cantidad que se le deba por todos los conceptos» utilizada por este artículo 671 está 
referida a la total cantidad adeudada al ejecutante. De esta forma, si el acreedor opta por esta 
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adeudado al ejecutante, de manera que si el mismo se adjudica el bien por este 
importe, el ejecutado perderá la propiedad de la finca, pero su deuda quedará 
totalmente extinguida; no obstante, si existen acreedores con derechos 
inscritos o anotados con posterioridad a la hipoteca, habrá que analizar si lo 
adeudado al acreedor por los diferentes conceptos de deuda excede o no de 
los respectivos límites de responsabilidad hipotecaria. Si sobrepasa la 
cobertura hipotecaria, el acreedor deberá depositar el exceso a 
disposición de los acreedores con derechos inscritos o anotados con 
posterioridad a la hipoteca para el pago de sus créditos (692 de la LEC)56. 

En sexto lugar, existe un solo caso en que el ejecutante puede cobrar 
por encima de la cobertura hipotecaria en el procedimiento hipotecario, 
cual es que el propietario del bien hipotecado fuera el propio deudor, pues una 
vez satisfechos, en su caso, los créditos inscritos o anotados posteriores a la 
hipoteca, así como los embargantes del sobrante, y siempre que el deudor no 
se encuentre en situación de concurso, lo obtenido en la enajenación forzosa 
se destinará al pago de la totalidad de lo que se deba al ejecutante por el 
crédito que sea objeto de la ejecución. Bien es cierto que podría ponerse en 
tela de juicio que, siendo el deudor el dueño del bien en el momento de la 
subasta, deba responder de lo que exceda de la cobertura hipotecaria, 
habida cuenta de que esta cantidad no se le ha reclamado en la demanda 
ejecutiva; no obstante, compartimos las opiniones doctrinales

57
 que consideran 

acertadas las previsiones legales en aras de evitar que el acreedor deba acudir 
para cobrar dicho importe a otro proceso

58
. 

En séptimo lugar, cuando el bien perteneciere en el momento de la 
enajenación forzosa a persona distinta al deudor, es decir, a un tercer poseedor 
o hipotecante no deudor, en modo alguno la cantidad percibida por el 
ejecutante podrá exceder de la cobertura hipotecaria, por lo que, si pagados los 
acreedores posteriores, todavía hubiere sobrante, este se devolverá al titular 
del bien en el momento de la subasta, lo que no siempre se puede 
considerar acertado, pues si se devuelve el sobrante a un tercer poseedor 
que hubiere adquirido el bien del propio ejecutado después de que en el 
procedimiento hipotecario se hubiera expedido la certificación de cargas, 
se puede franquear una puerta al fraude, dado que el deudor podría 
transmitir la finca a otra persona con el único objeto de poder recibir el sobrante 
a través de la persona interpuesta

59
.  
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En todo caso, la parte de intereses que el acreedor no pueda exigir por la 
acción real hipotecaria podrá reclamarla del obligado ejercitando una acción 
personal, siendo considerado respecto de ella, en caso de concurso, como 
acreedor escriturario (art. 147 LH), a menos que se haya pactado en la 
escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada 
se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados (art. 140 LH). 

 

                                                                                                                                                                          
 


